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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 
 
Bogotá D. C. 23 de agosto de 2011. 
 
Señores 
SOL IT LTDA. 
Nit. 900.265.081-9 
Atn: DORA HERLI SOLANO CIFUENTES  
C.C. 52.020.931 de Bogotá 
Vía SECOP y www.uiaf.gov.co 
 
 
Referencia:  Aceptación de oferta 
 
Invitación: Invitación Pública Mínima Cuantía No. 012 de 2011 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011 y por lo reglamentado en el Decreto 2516 
de 2011, me permito manifestarle que la oferta que Usted ha presentado con relación a la invitación pública de 
Mínima Cuantía No. 012 de 2011 ha sido aceptada de manera incondicional por parte de la Unidad de 
Información y Análisis Financiero UIAF.  
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto con la oferta por usted 
presentada, implica que con Usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía No. 012 de 2011 de la UIAF.  
 
Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la Invitación Pública de 
Mínima Cuantía No. 012 de 2011 y con los ofrecimientos formulados en su oferta. 
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes 
 
Código:  Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 012 de 2011 
Fecha: 23 de Agosto de 2011 Tipo: Compraventa 
Contratista Nombre: Sol IT  Ltda. – Representante Legal  Dora Herli Solano Cifuentes 

Identificación: Empresa Nit. 900.265.081-9, Representante Legal C.C. 52.020.931 de Bogotá Teléfono y fax: 5300341  
Dirección: Avenida Carrera 20 No. 80-60 Oficina 201 de Bogotá Correo: Dsolano@Sol -IT.com 

C. D. P.: 19211 del 12 de agosto de 2011 
Valor total del contrato incluido IVA: Seis millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos M/cte 
($6.472.858.oo)  
Forma de pago: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Invitación Pública Mínima Cuantía No. 012 de 2011. 
Plazo: 10 días contados a partir de la publicación de la aceptación de la oferta por parte de la UIAF. 
 
Para efectos de iniciar la ejecución del contrato, Usted debe cumplir con los requisitos de ejecución que le 
corresponden de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Los datos de los funcionarios públicos con quienes debe entrar en contacto de manera inmediata son los siguientes: 
 
NOMBRE DE FUNCIONARIO CARGO TELÉFONO OBSERVACIONES 

Fabiola Ocampo Santa  Subdirectora Administrativa y Financiera 2885222 extensión 195 - 
Giovanny Varón Olarte  Asesor Subdirección de Informática  2885222 extensión 108 SUPERVISOR 
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GARANTÍAS: De acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública No. 012 de 2011, se deben constituir a favor de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la póliza que se describe a continuación, la cual debe ser 
radicada junto con la entrega de las licencias mencionadas en el objeto de la invitación pública de mínima cuantía 
No. 012 de 2011, al supervisor del contrato designado por la UIAF: 
 
Responder por la calidad de las licencias suministradas y garantizar mediante certificación suscrita por el representante 
legal, que los elementos descritos en el Objeto de esta Invitación son originales y que responderá y cambiará por los 
posibles defectos de fabricación y/o por daños en el momento de entrega de las licencias en la sede de la UIAF, ubicada en 
la carrera 7 No. 31 – 10 Piso Sexto (6to). Esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno y por el término de (1) un 
año, contado a partir del la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor de la presente invitación designado por la 
UIAF. El oferente se compromete durante el tiempo de la garantía ofrecida, a reemplazar en caso de que sea necesario sin 
costo adicional para la UIAF, en un máximo de ocho (8) días hábiles siguientes al requerimiento realizado por el supervisor 
del contrato, las licencias que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en esta invitación o por cualquier 
inconveniente en funcionamiento de las mismas, las cuales deben ser entregadas en las instalaciones de la UIAF donde se 
realizó la entrega. La garantía no cubre daños causados por el mal manejo o manipulación ajenos a la calidad inherente de 
la licencia. 

 
Una vez Usted haya cumplido con la acreditación de los requisitos de ejecución que le corresponden de conformidad 
con la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 012 de 2011, deberá presentarse ante el funcionario supervisor 
designado por la UIAF para dar inicio a la ejecución material del contrato.  
 
Atentamente,  

ORIGINAL FIRMADO 

 
FABIOLA OCAMPO SANTA     
Subdirector Administrativo y Financiero     
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